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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356934-2021:TEXT:ES:HTML

España-Castellar del Vallés: Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central
2021/S 134-356934
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Castellar del Vallés
Número de identificación fiscal: P0805000G
Dirección postal: Passeig Tolrà, 1
Localidad: Castellar del Vallés
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08211
País: España
Persona de contacto: Castellar del Vallès
Correo electrónico: gperich@castellarvalles.cat
Teléfono: +34 937144040
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.castellarvalles.cat/
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellarvalles
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios municipales de Castellar del Vallés
Número de referencia: CONT2100067

II.1.2)

Código CPV principal
50720000 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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Servicio de mantenimiento preventivo-normativo, mantenimiento correctivo y correctivo de urgencia del
conjunto de instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria (ACS), de gas, de placas
solares y sistemas de telegestión.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 414 996.59 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
50730000 Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES España
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Castellar del Vallés (Barcelona).

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contrato de servicio de mantenimiento preventivo-normativo, mantenimiento correctivo y correctivo de urgencia
del conjunto de instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria (ACS), de gas, de placas
solares y sistemas de telegestión.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 414 996.59 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
De acuerdo con el artículo 29 de la LCS, el Órgano de Contratación podrá aprobar la prórroga con carácter
obligatorio para la adjudicataria con preaviso de un mínimo de dos meses de antelación a la finalitzación de
dicho contrato. La duración del contrato principal y de la prórroga no puede superar cuatro años.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
En el contrato se establece dos servicios: el servicio de mantenimiento preventivo-normativo que se ajusta a
un programa de revisión según normativa y el servicio correctivo y correctivo de urgencia que consiste en la
reparación de averías o resolución de incidencias que afecten al funcionamiento de la instalación.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
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III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
La empresa debe acreditar la experiencia en trabajos de la misma naturaleza que corresponde el objecto del
contrato en los ultimos tres años mediante una relación de los principales servicios o trabajos efectuados en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado. El personal adscrito en este contrato
acreditará estar en disposición del carnet de instalador de electricidad de categoría especialista o básico, del
carnet de instalador de aparatos de climatización y del carnet de instalador de gas.

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Apartado M del Cuadro de Características que corresponde a las condiciones especiales de ejecución del
Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato de servicios.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/08/2021
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/09/2021
Hora local: 14:00
Lugar:
Telemática, apertura sobre C:
La fecha y las condiciones, así como los cambios de fecha para la apertura de las plicas se publicarán con
antelación en el Perfil del Contratante (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/
castellarvalles).

14/07/2021
S134
https://ted.europa.eu/TED

3/5

DO/S S134
14/07/2021
356934-2021-ES

4/5

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Qualquier persona de las empresas que participen en la licitación.
Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
2025-2026.
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Correo electrónico: tccsp@gencat.cat
Teléfono: +34 935676300
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Junta Arbitral de Consum
Dirección postal: Rda. St. Pau, 43
Localidad: Barcelona
Código postal: 08015
País: España

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Contra el contenido de los pliegos y otros documentos contractuales se puede deducir, con carácter potestativo
y previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, recurso especial en materia de contratación
presentado en el registro del Ayuntamiento de Castellar del Vallès o en el registro del Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público, previa comunicación por escrito en el plazo previsto para la interposición del
recurso de dicha voluntad al Órgano de Contratación. El plazo de quince días hábiles para interponer el recurso
empezará a contar a partir del día siguiente del día en que estos documentos hayan sido puestos a disposición
de los licitadores mediante su publicación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Caastellar. Contra el
anuncio de licitación, el plazo para interponer el referido recurso especial en materia de contratación empezará
a contar a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
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Nombre oficial: Ayuntamiento de Castellar del Vallès
Dirección postal: Paseo Tolrà, 1
Localidad: Castellar del Vallès
Código postal: 08211
País: España
Correo electrónico: ajuntament@castellarvalles.cat
Teléfono: +34 937144040
Fax: +34 937144093
Dirección de internet: www.castellarvalles.cat
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2021
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